
 
 
El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B. Los problemas puntúan 3 puntos cada uno, 
las cuestiones 1 punto cada una y la cuestión experimental 1 punto. Se valorará prioritariamente la aplicación 
razonada de los principios físicos, así como, el planteamiento acompañado de los diagramas o esquemas necesarios 
para el desarrollo del ejercicio y una exposición clara y ordenada. Se podrá utilizar calculadora y regla. 

OPCIÓN A. 
PROBLEMAS (3 puntos cada problema) 

1.- La Agencia Espacial Europea lanzó el pasado 27 de Marzo dos satélites del Sistema de Navegación 
Galileo. Dichos satélites de masa 1,5 toneladas cada uno, orbitan ya a 22 322 km sobre la superficie de la 
Tierra. Calcula: 
a) El valor de la velocidad orbital y el período de cada satélite. 
b) La energía que posee cada satélite en su órbita. 
c) La variación de energía  potencial que experimentaron al elevarlos desde la superficie de la Tierra 
hasta situarlos en dicha órbita. 
Datos: 1 tonelada = 1000 kg; G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2; MTIERRA = 5,98·1024 kg; RTIERRA = 6370 km 
 

2.- Dos pequeñas esferas de la misma carga q y 5 g de masa cada una se cuelgan suspendidas del mismo 
punto mediante hilos iguales de masa despreciable e igual longitud L = 75 cm. Calcula cuál debe ser el 
valor de la carga para que los hilos formen entre sí 60º al alcanzar el equilibrio. ¿Cuál es entonces el valor 
de la fuerza de repulsión entre las bolitas y la tensión de cada hilo? 
Datos: constante Coulomb k = 9·109 N·m2·C-2; aceleración de la gravedad g = 9,8 m/s2 
 
CUESTIONES (1 punto cada cuestión) 

3.- Una bobina de 300 espiras circulares de 2 cm de radio gira en un campo magnético uniforme de 0,5 T. 
¿Cuál debería ser su frecuencia para inducir una fuerza electromotriz máxima de 12 V? 

4.- Una conocida marca de electrodomésticos, lanza al mercado una nueva lavadora a la que la 
caracterizan como “silenciosa” argumentando que el nivel de intensidad emitido por la misma es de 49 
dB. ¿Cuál será la intensidad de ese sonido en W/m2?. Compara la misma con el sonido de llamada de un 
teléfono cuyo timbre es de 70 dB.  Dato: la mínima intensidad que el oído es capaz de percibir es I0 = 10-12 W/m2. 

5.- Se sabe que la frecuencia umbral del potasio es 4,5·1014 Hz. Calcula la velocidad máxima con que los 
electrones de dicho metal son emitidos, al hacer incidir sobre la placa un haz de frecuencia 6·1014 Hz. 
Datos: constante de Planck h = 6,63·10-34 J·s; melectrón = 9,1·10-31 kg 

 
CUESTIÓN EXPERIMENTAL (1 punto) 

6.- Se estudia la refracción en el laboratorio, haciendo incidir un rayo de luz 
desde el aire sobre una superficie de vidrio. Anotamos en una tabla los 
ángulos de incidencia y de refracción  que vamos obteniendo. Calcula el 
índice de refracción del vidrio. ¿En qué ley física nos basamos para hacerlo? 

̂ 풓 
20º 12º 
30º 18º 

40º 23º 
50º 29º 
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